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DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento n.o 41 de las Naciones Unidas - Prescripciones uniformes relativas a la homologación
de motocicletas por lo que respecta al ruido [2023/320]. 

DOUE L 43 13-02-2023  p. 14 

Reglamento Delegado (UE) 2023/330 de la Comisión de 22 de noviembre de 2022 que modifica y
corrige el Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comisión, por el que se completa el 
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Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
adicionales para determinados tipos de intervención especificados por los Estados miembros en
sus planes estratégicos de la PAC para el período 2023-2027 en virtud de dicho Reglamento, y a
las normas sobre la proporción relativa a la norma 1 de las buenas condiciones agrarias y
medioambientales (BCAM). 

DOUE L 44 14-02-2023  p. 1 

Reglamento (UE) 2023/334 de la Comisión de 2 de febrero de 2023 por el que se modifican los
anexos II y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a los límites máximos de residuos de clotianidina y tiametoxam en determinados
productos. 

DOUE L 47 15-02-2023  p. 29 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/2400 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de noviembre de 2022, por el que se modifican los anexos IV y V del Reglamento (UE)
2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (Diario Oficial de la Unión Europea L 317
de 9 de diciembre de 2022). 

DOUE L 48 16-02-2023  p. 103 

Reglamento Delegado (UE) 2023/363 de la Comisión de 31 de octubre de 2022 por el que se
modifican y corrigen las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado
(UE) 2022/1288 en lo que respecta al contenido y la presentación de la información en relación con
la divulgación de información en los documentos precontractuales y los informes periódicos
relativos a los productos financieros que invierten en actividades económicas medioambientalmente
sostenibles. 

DOUE L 50 17-02-2023  p. 3 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/364 de la Comisión de 16 de febrero de 2023 por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «IPA Family 1» de conformidad
con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 50 17-02-2023  p. 28 
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Asunto C-125/20: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 22 de diciembre de 2022 —
Comisión Europea / Reino de España [Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Directiva
2008/50/CE — Calidad del aire ambiente — Artículo 13, apartado 1 — Anexo XI — Superación
sistemática y continuada en determinadas zonas y aglomeraciones de España de los valores límite
fijados para el dióxido de nitrógeno (NO2) — Artículo 23, apartado 1 — Anexo XV — Período de
superación «lo más breve posible» — Medidas adecuadas]. 

DOUE C 54 13-02-2023  p. 3 

Recomendación de la Comisión de 8 de febrero de 2023 sobre los objetivos de resiliencia de la
Unión ante catástrofes 2023/C 56/01. 

DOUE C 56 15-02-2023  p. 1 

Comunicación de la Comisión — Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección
del medio ambiente y energía 2022 Aceptación por parte de todos los Estados miembros de la
propuesta de la Comisión de medidas apropiadas, de conformidad con el artículo 108, apartado 1,
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Con arreglo al artículo 32, apartado 1, del
Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas
detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(DO L 248 de 24.9.2015, p. 9.)) 2023/C 56/02. 

DOUE C 56 15-02-2023  p. 12 

Informe Especial 04/2023: «Alianza mundial contra el cambio climático(+) – Los logros no
estuvieron a la altura las ambiciones» 2023/C 60/09. 

DOUE C 60 17-02-2023  p. 11 
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Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de
la Unión Europea, en el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional con respecto a
las propuestas de enmienda del anexo 16, volúmenes I a III, del Convenio de Chicago, sobre
normas y métodos recomendados relativos a la protección del medio ambiente. 

10-02-2023  COM/2023/67 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Council Directive 98/24/EC and Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the
Council as regards the limit values for lead and its inorganic compounds and diisocyanates. 

13-02-2023  COM/2023/71 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulation (EU) 2019/1242 as regards strengthening the CO₂ emission performance
standards for new heavy-duty vehicles and integrating reporting obligations, and repealing
Regulation (EU) 2018/956. 

14-02-2023  COM/2023/88 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Promoción de la 
electromovilidad mediante las políticas inmobiliarias. 

15-02-2023  COM/2023/76 

INFORME DE LA COMISIÓN Informe sobre la experiencia de los Estados miembros con la
Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a la
utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente, en el período 2019-2021. 

15-02-2023  COM/2023/75 
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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO sobre la aplicación, por parte de los Estados miembros, de la
Directiva 2006/117/Euratom del Consejo, relativa a la vigilancia y al control de los traslados de
residuos radiactivos y combustible nuclear gastado Cuarto informe. 

16-02-2023  COM/2023/77 

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Free Trade Agreement between the
European Union and New Zealand. 

17-02-2023  COM/2023/87 

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Free
Trade Agreement between the European Union and New Zealand. 

17-02-2023  COM/2023/82 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular 1/2023, de 7 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se modifica la Circular 4/2019, de 27 de noviembre, por la que se establece la metodología de
retribución del operador del sistema eléctrico. 

BOE 40 16-02-2023  p. 23770 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Ley 9/2022, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para 2023. 

BOE 38 14-02-2023  p. 22423 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Decreto Foral Legislativo 1/2023, de 25 de enero, de armonización tributaria, por el que se
modifican la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley
Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, la Ley Foral 37/2022, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se prorrogan determinadas medidas
en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y con el Impuesto sobre el Valor de la
Producción de la Energía Eléctrica. 

BOE 38 14-02-2023  p. 22514 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/122/2023, de 8 de febrero, por la que se concretan determinados requisitos y
condiciones relativos a la ayuda de Estado por el incremento de los costes de los agricultores por el
uso de productos fertilizantes, recogida en el artículo 30 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de
diciembre. 

BOE 37 13-02-2023  p. 21811 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Corrección de errores del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los
criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. 

BOE 38 14-02-2023  p. 22408 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/135/2023, de 15 de febrero, por la que se aprueban la instrucción ferroviaria para el
proyecto y construcción del subsistema de infraestructura (IFI) y la instrucción ferroviaria para el
proyecto y construcción del subsistema de energía (IFE) y se modifican la Orden FOM/1630/2015,
de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción ferroviaria de gálibos y la Orden
FOM/2015/2016, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Catálogo Oficial de Señales de
Circulación Ferroviaria en la Red Ferroviaria de Interés General. 

BOE 42 18-02-2023  p. 24449 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el
Convenio con las entidades asociativas representativas del sector pesquero y acuícola,
colaboradoras en la gestión y pago de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de 
marzo. 

BOE 37 13-02-2023  p. 22202 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrarios, por la que se fija, para el año 2023, el presupuesto para la puesta en marcha de la
cosecha en verde en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola. 

BOE 38 14-02-2023  p. 23064 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 5 de febrero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueba el precio de derechos de emisión de liquidación para el año 2022 en los sistemas 
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eléctricos de los territorios no peninsulares. 

BOE 39 15-02-2023  p. 23707 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 5 de febrero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publica el valor de la anualidad de la retribución por inversión (CIn) correspondiente a las
instalaciones de categoría A de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para el año
2023. 

BOE 40 16-02-2023  p. 24155 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publica la capacidad asignada y disponible en los almacenamientos subterráneos básicos
de gas natural para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024. 

BOE 42 18-02-2023  p. 25098 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se modifica la Resolución de 21 de noviembre de 2022, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de ayudas en 2023 destinadas a la prevención de riesgos y seguridad minera en
el ámbito de una minería autóctona y sostenible. 

BOE 42 18-02-2023  p. 7792 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/107/2023, de 3 de febrero, por la que se aprueba la modificación del pliego de 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=f145e3a8e4&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=2a81c1c00c&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=f6b606c2fa&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=ef01db689a&e=6c0d828344


  

  

  

  

  

condiciones de la indicación geográfica protegida "Ternasco de Aragón". 

BOA 29 13-02-2023  p. 5425 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/108/2023, de 3 de febrero, por la que se resuelve el procedimiento de selección de
los Grupos de Acción Local para gestionar las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en Aragón
del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. 

BOA 29 13-02-2023  p. 5433 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el
que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de "Modificación de la Planta
fotovoltaica Tico Solar I", en los términos municipales de Herrera de los Navarros y Azuara.
(Número de Expediente: INAGA 500806/01M/2022/05349). 

BOA 29 13-02-2023  p. 5441 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de Centro de Seccionamiento
"Fuesas-Custodia" y de la Línea Aérea de Alta Tensión de Centro de Seccionamiento "Fuesas-
Custodia" a SET "Magallón FV", en los términos municipales de Pedrola y Pozuelo de Aragón
(Zaragoza), promovido por Duplexia Experts, SL (Número de Expediente: INAGA
500806/01/2021/10556). 

BOA 29 13-02-2023  p. 5448 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica
"Santa Marta I", y su línea de evacuación, en los términos municipales de Zaragoza, Utebo y
Pinseque (Zaragoza), promovido por Enerland Generación Solar 21, SL. (Número de Expediente:
INAGA 500201/01/2022/02864). 

BOA 29 13-02-2023  p. 5469 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica "Santa
Marta II", y su línea de evacuación, en los términos municipales de Zaragoza, Utebo y Pinseque
(Zaragoza), promovido por Enerland Generacion Solar 21, SL. (Número de Expediente: INAGA
500201/01/2022/02892). 

BOA 29 13-02-2023  p. 5485 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto Planta Fotovoltaica Los
Espartales e infraestructuras de evacuación en los TTMM de Sariñena y Capdesaso (Huesca).
(Número de Expediente: INAGA 500806/01M/2022/05589). 

BOA 30 14-02-2023  p. 5553 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del
proyecto de parque eólico "Bonastre 2" de 49,5 mw, en los términos municipales de La Zaida
(Zaragoza) y Azaila (Teruel), promovido por Energía Inagotable de Aldebarán, SL. (Número de
Expediente: INAGA 500806/01/2022/03145). 

BOA 30 14-02-2023  p. 5581 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del
proyecto de parque eólico "Guadalopillo I" de 49,4 mw, en los términos municipales de Gargallo,
Molinos, Ejulve y Crivillén (Teruel), promovido por Energías Renovables de Titán, SL. (Número de
Expediente: INAGA 500806/01/2022/07032). 

BOA 30 14-02-2023  p. 5602 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 12/2023, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la mutación
demanial, por cambio de sujeto, a favor del Instituto Aragonés del Agua, de una parcela situada en
el término municipal de Alagón con destino al servicio de depuración de aguas residuales del
municipio. 

BOA 31 15-02-2023  p. 5746 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN AGM/122/2023, de 9 de febrero, por la que se modifica la Orden AGM/1920/2022, de 22 de

diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de instalación de jóvenes agricultores,

en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2023.
 

BOA 31 15-02-2023  p. 5749 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del
proyecto de parque eólico "Bonastre 1" de 49,5 mw, en los términos municipales de Quinto
(Zaragoza) y Azaila (Teruel), promovido por Energía Inagotable de Algedi, SL. (Número de
Expediente: INAGA 500806/01/2022/02580). 

BOA 31 15-02-2023  p. 5794 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2023, del Director General de Cambio Climático y Educación
Ambiental, por la que se actualizan las tarifas de distintos servicios públicos de gestión de residuos
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 31 15-02-2023  p. 5815 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la 
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que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera
cuyo titular es Alfalfas Anso, SL, con NIF B50752286, ubicada en el polígono 149, parcela 15, en el
término municipal de Zaragoza, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente: INAGA
500202/02/2020/02469). 

BOA 33 17-02-2023  p. 5964 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera
cuyo titular es Alfalfas Ansó, SL, con NIF B50752286, ubicada en el polígono 150, parcela 1, en el
término municipal de Zaragoza, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente: INAGA
500202/02/2020/02463). 

BOA 33 17-02-2023  p. 5969 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de Producción Agraria, por la que
se establece el régimen transitorio de excepciones a adoptar en la Comunidad Autónoma de
Aragón en relación con las ayudas a los regímenes voluntarios a favor del clima, el medio ambiente
y el bienestar animal (eco regímenes), previstas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola
Común. 

BOA 33 17-02-2023  p. 5995 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/115/2023, de 1 de febrero, por la que se convocan ayudas para infraestructuras
eléctricas, gasísticas, hidráulicas y de conectividad en la provincia de Teruel. 

BOA 30 14-02-2023  p. 5509 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/102/2023, de 31 de enero, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel para la ejecución de los
Proyectos de Inversión en la ciudad de Teruel financiados en el marco de la componente 1 "Plan de
choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos" del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - Next-
Generation UE. 
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BOA 29 13-02-2023  p. 5419 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2023, del Gobierno de Zaragoza, por la que se anuncia Pliego de
Cláusulas Económico-administrativas que regirán la enajenación mediante licitación pública, con
adjudicación a la oferta económica más ventajosa mediante una pluralidad de criterios, de la
parcela municipal B-2 de las resultantes del proyecto de reparcelación del Área de Intervención F
52-1 (La Jota-Vadorrey), destinada a la construcción de 84 viviendas protegidas de Aragón. 

BOA 29 13-02-2023  p. 5518 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción de la modificación del proyecto "Planta Fotovoltaica Opde Calamocha 1", titular
B71338131 Planta Solar Opde 9, SL. Expediente G-T-2020-038. Expediente SIAGEE TE
AT0183/20. 

BOA 30 14-02-2023  p. 5657 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Parque Eólico "Henar II", de 49,4 MW. Expediente G-Z
2023/009. 

BOA 31 15-02-2023  p. 5819 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción de la modificación del proyecto Parque Eólico "Henar I", de 49,4 MW
Expediente G-EO-Z-311/2020. 

BOA 31 15-02-2023  p. 5821 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, de la modificación del proyecto "Parque Eólico El Bailador" de 49,4 MW, titular
B99530115 Renovables Santia, SL. Expediente G-T-2020-044. Expediente Siagee TE-AT0091/20
y DGEM PE0150/2021. 

BOA 31 15-02-2023  p. 5822 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, de la modificación del proyecto "Parque Eólico Guadalopillo II" de 49,4 MW, titular
B87896239 Energías Renovables de Vesta, SL. Expediente G-T-2020-047. Expediente Siagee TE
AT0104/20 y DGEM PE0152/2021. 

BOA 31 15-02-2023  p. 5823 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción de los proyectos de la Planta Biomasa "Erla" de 9,9 MWe y la
infraestructura de evacuación propia. Expediente G-CB-Z-296-2020. 

BOA 32 16-02-2023  p. 5929 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción de la modificación del proyecto Parque Eólico "Henar III", de 49,4 MW
Expediente G-EO-Z-313/2020. 

BOA 32 16-02-2023  p. 5930 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del proyecto de las infraestructuras de evacuación Santa Eugenia, de la
empresa Enerland Generación Solar 4, SL. Expediente AT 2022-147. 

BOA 33 17-02-2023  p. 6006 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS. SECRETARÍA DE ESTADO DE 
ENERGÍA 
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Jorge
Energy I, S.L., la autorización administrativa de construcción, para la instalación fotovoltaica Terrer
Solar de 130 MW de potencia pico y 124,72 MW de potencia instalada, subestación «Terrer»
132/30 kV y línea aérea a 132 kV SET «Terrer»-SET colectora «Terrer», para evacuación de
energía eléctrica, en los términos municipales de Moros, Ateca y Terrer, en la provincia de
Zaragoza, y se declara, en concreto, su utilidad pública. 

BOPZ 35 14-02-2023  p. 2 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y autorización de construcción del
proyecto de línea subterránea de media tensión, centro de seccionamiento, protección y medida y
centro de transformación de abonado 400 kVA para residencia, sito calle del Doctor Mabuse, sin
número, término municipal de Zaragoza. (AT 2022/534). 

BOPZ 34 13-02-2023  p. 20 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma del Centro de Transformación Z08636 «Cuarte Pol. 1-3 CT.2», en
Cuarte de Huerva (AT 2022/192). 
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BOPZ 35 14-02-2023  p. 19 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la ampliación del Centro de Transformación Z01555 «Pol. Universidad CT.35», en
Zaragoza (AT 2020/129). 

BOPZ 37 16-02-2023  p. 7 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de instalación de seccionamiento telemandado S24088 en nuevo apoyo
número 21 de la línea aérea, a 15 kV, «Butano-UTE», en el término municipal de Utebo (AT
2020/300). 

BOPZ 37 16-02-2023  p. 9 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR.
ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2023, conforme a lo dispuesto
en la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como
Capital de Aragón [art. 48.3 a)], ha adoptado el siguiente acuerdo:
«Primero. - Modificación de la Ordenanza reguladora de las tarifas por la prestación de los servicios
vinculados al saneamiento y depuración de aguas. Aprobar el proyecto de modificación de la
Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de saneamiento y depuración de
aguas, por el que se introduce una nueva disposición adicional, que pasará a denominarse
segunda y, la hasta ahora única existente, primera, en los términos que figuran en documento
anexo, y que forma parte inescindible de este acuerdo. 

BOPZ 38 17-02-2023  p. 4 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD. 
OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD. UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA VERDE 
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Expediente 0096145/2022.

El Gobierno de Zaragoza, en sesión de fecha 9 de febrero de 2023, adoptó acuerdo que en su parte

dispositiva establece:

Primero. - Aprobar el proyecto normativo de la Ordenanza municipal de limpieza viaria y gestión de

residuos domésticos, según el texto obrante como anexo I al presente acuerdo.
 

BOPZ 38 17-02-2023  p. 19 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
Expediente núm. 211805/2019.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo modificación aislada núm. 1 del Plan parcial del sector
38/1 y PERI Quinta Julieta, a instancia de la junta de compensación del citado ámbito, según
documentación técnica fechada en diciembre de 2021 suscrita por el arquitecto Héctor Fernández
Elorza, salvo lo dispuesto en cuanto al plano PR-5 en el informe del Servicio de Planeamiento y
Rehabilitación de 10 de diciembre de 2021, condicionándose la eficacia de este acuerdo a la
aportación por la promoción del expediente de texto refundido completo que refleje la nueva
ordenación establecida del plan parcial del sector SUZ (D) 38-1 y plan especial de reforma interior
de Quinta Julieta y dé cumplimiento a las prescripciones impuestas en los informes del Servicio de
Ingeniería de Desarrollo Urbano de 9 de diciembre de 2021, Servicio de Planeamiento y
Rehabilitación de 10 de diciembre de 2021 y Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 13 de
diciembre de 2021. 

BOPZ 35 14-02-2023  p. 11 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2023, en
expediente 39910/2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo el estudio de detalle en la parcela situada en la calle
Lourdes, 5, con el objeto de elevar su altura en una planta para adecuarse a la de los edificios
colindantes, según resulta del proyecto técnico refundido de fecha diciembre de 2022, elaborado
por los arquitectos don Marco de Pedro García y Roberto Lacasta Ovejas. 

BOPZ 37 16-02-2023  p. 4 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2023, en expediente
53184/2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada número 199 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, redactada con el objeto de excluir del sector
SUZ SI/1, parte de la parcela 131 del polígono 14 y referencia catastral 50900A014001310000YX, y 
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la consiguiente definición de una nueva área de intervención del suelo urbano no consolidado con
los terrenos excluidos, con el fin de generar una parcela de uso lucrativo donde poder ubicar una
superficie de uso comercial tipo hipermercado o supermercado, conforme proyecto redactado en
fecha 14 de noviembre de 2022 por el arquitecto don Pablo de la Cal Nicolás y la ficha del área de
intervención elaborada por el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano en fecha 11 de enero de
2023. 

BOPZ 38 17-02-2023  p. 15 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
Mediante decreto de Alcaldía núm. 147/2023, de 10 de febrero de 2023, se ha resuelto incorporar al
inventario municipal de bienes y derechos el siguiente bien inmueble:
Nombre: Calle Ruiseñor. 
Calificación jurídica: Bien de dominio público y uso público.
Destino: Vial público.
Descripción: Urbana. Porción de terreno destinada a viario público, de forma sustancialmente
rectangular, actualmente denominada calle Ruiseñor, con una superficie de 696,51 metros
cuadrados. Linda: Norte, con parcelas con referencias catastrales 1061805XM7016S0001UJ,
1061804XM7016S0002XK, en una longitud de 112,68 metros; Oeste: con carretera de Valencia en
una longitud de 6,23 metros; Sur: con parcela con referencia catastral 1160905XM7016S0001ZJ en
una longitud de 7,70 metros; y Este: con parcelas con referencias catastrales
1059501XM7015N0001PG, 1059509XM7015N0001DG, 1059502XM7015N0001LG
1059508XM7015N0001RG, en una longitud de 109,14 metros. 
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AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Ha sido solicitada por don Antonio Garrido Sánchez, en representación de José Blas Garrido
Lapuente, S.L., licencia ambiental de actividad clasificada para la modificación sustancial de la
actividad de «Parque de almacenamiento y distribución combustibles líquidos», que se desarrollará
en paseo del Justicia, 1 del término municipal de Fuentes de Ebro, según el proyecto técnico
presentado en este Ayuntamiento. 
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AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Se somete a información pública por plazo de veinte días, en cumplimiento del artículo 98 de la Ley
Urbanística de Aragón, el proyecto modificado de renovación de las obras de renovación de la red
de saneamiento de la calle Teruel, de Fuentes de Ebro, redactado por doña Carmen Gallego
Subías, arquitecta, colegiada 6024, aprobado por resolución de Alcaldía núm. 2023-0068, de fecha
13 de febrero de 2023. 
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AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria de fecha 9 de febrero de 2023, ha adoptado el
acuerdo que se transcribe a continuación:
«A la vista del expediente incoado por este Ayuntamiento para la cesión gratuita al Gobierno de
Aragón (Departamento de Sanidad) de la propiedad de la parcela con referencia catastral:
3676633XM8337F0001QS, con una superficie según catastro de 3.000 metros cuadrados para
ubicar el nuevo Centro de Salud en el municipio de Zuera. 
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